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INTRODUCIÓN. 

Sabemos que la lectura es un factor primordial en la vida en sociedad, sin embargo 

muchas personas todavía no se han apropiado de este hábito. Este tema ha sido objeto de 

varias investigaciones y eventos académicos y científicos, siempre con el objetivo de hacerla 

accesible a todos. 

En este contexto, la promoción de políticas de democratización, el acceso y fomentar la 

lectura es un aspecto que tiene espacio en nuestra sociedad, para que podamos tener un mejor 

desarrollo humano en diferentes entornos sociales. 

Así nos encontramos con algunos programas y proyectos para la realización de 

actividades que promuevan la inclusión de las comunidades rurales ribereñas, como en el caso 

del Estado de Amazonas en Brasil, lo que debería replantearse sus políticas teniendo en 

cuenta las grandes distancias entre sus 62 municipios, que según el Gobierno del Estado 

(2014), el Amazonas es el área de tierra más grande en el país con 1.559.161,682 km ², 

además, a menudo el transporte fluvial por los ríos es la única forma de acceso a las 

comunidades. 

Pensando en estas dificultades surgió el Barco Biblioteca del Instituto Leer para Crecer, 

un proyecto que tiene como objetivo tomar la lectura de las comunidades de Amazonas que 

carecen de acceso vía terrestre, tratando de llegar y ganar el mayor número de lectores 

posible. 

Sumado a esto, vivimos en la era de la información y decimos con frecuencia que es de 

fundamental importancia para el campo de la lectura de una verdadera inclusión tecnológica e 

informacional. Pero sabemos que hay una gran cantidad de personas analfabetas que 



necesitan ser incluidos de alguna manera en las actividades culturales de la sociedad para 

asegurar su participación como ciudadanos. 

Hay políticas promovidas por el Estado articuladas a través de sus instituciones, la 

naturaleza social y cultural, las cuales puedan contribuir eficazmente a la consolidación de los 

lectores en la sociedad civil. Sin embargo, las prácticas no son suficientes para crear proyectos 

que desarrollan y promueven la promoción del acceso a la información a través de la lectura. Ni 

siquiera, las acciones son continuas puesto que no forman parte de una política de Estado sino 

que son proyectos gubernamentales aislados donde que en el término de sus mandatos, no se 

sabe si van a continuar. 

Además, es necesario saber cómo ocurre el proceso de apropiación de la información y 

el desarrollo intelectual de ese ciudadano que accede a ellos para construir o modificar algo en 

su realidad. En el Amazonas, hay un factor agravante, porque los programas y proyectos del 

gobierno raramente contemplan eficazmente a las comunidades rurales o ribereñas. 

El proceso de integración social de las personas, independientemente de las 

oportunidades y opciones a través de la conciencia pública y política de la comunidad. 

Específicamente con respecto a la educación, el acceso a la información y el derecho a la 

ciudadanía observa que es una herramienta de toma de conciencia y el reconocimiento de los 

derechos de los ciudadanos deben ser los primeros pasos en este viaje en busca de la libertad 

de elección y la oportunidad. 

 

FOMENTAR LA LECTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO 

Sabiendo que la información, diseñado de manera multidimensional, es parte de la 

actividad humana, y casi siempre se hace más accesible a través de forma oral y escrita. La 

lectura se presenta como una fuente de reducción de deformaciones, indiferencias y ayuda en 

la construcción de oportunidades para una vida mejor. Es decir, que la reconocemos como un 



auténtico recurso igual a otros que sean físico, económico, científico y humanos, lo que 

contribuye al progreso de un sujeto. 

La información debe ponerse a disposición en el momento oportuno para que el sujeto 

pueda hacer uso de este en el momento apropiado. En resumen, son distintas de las 

necesidades de cada comunidad, por lo que los servicios y los recursos también deben ser. Es 

decir que el ideal sería que al menos en estas comunidades hubiera salas de lectura o las 

bibliotecas públicas, que además de la valoración de la información útil, podrían proporcionar 

información acerca de la comunidad, sus orígenes, las expresiones culturales, así como ofrecer 

servicios que puedan ser de su interés la vida cotidiana de los miembros. Además, la biblioteca 

más de un lugar de formación puede ser un espacio de encuentro y socialización. 

Esta práctica, al menos según los datos oficiales, como el Registro Nacional de 

Bibliotecas Públicas coordinados por la Fundación Biblioteca Nacional, muestra que de los 62 

municipios del Estado de Amazonas, sólo 9 tienen las bibliotecas públicas. Por tanto, es 

notable que las condiciones no son favorables y desaminan todo discurso social de los 

bibliotecarios o incluso nos motivan a unir fuerzas y pensar en mejores perspectivas. 

De acuerdo con CUNHA (2011, p.79): “A leitura permanece, portanto, sendo a porta de 

acesso à informação, ao conhecimento e o meio facilitador para o uso dos variados canais de 

comunicação”. Por lo tanto, la ausencia de las bibliotecas públicas ocasionan perjudicios 

relacionados con la formación de calidad de los objetivos de la enseñanza, que conciben la 

importancia de los libros y el acto de la lectura a los resultados del aprendizaje, así como la 

formación de nuevos lectores. 

Vale la pena mencionar que la práctica de la lectura “[...] evidenciam a curiosidade se 

transformando em necessidade e esforço para alimentar o imaginário, desvendar os segredos 

do mundo e dar a conhece o leitor a si mesmo através do que lê e como lê.” MARTINS (2011, 

p.17). De ahí el valor que tiene espacios para la lectura y en su ausencia se debe buscar otros 

medios a través del cual fomentar la práctica que contribuye a la ciudadanía de un país. 



En este contexto, surgió la experiencia del Proyecto  Leer para Crecer , tratando de 

proporcionar el acceso a este mundo de la lectura, no sólo a partir de la decodificación de 

textos, pero la lectura del mundo, transformando la lectura, la lectura que reúne el conocimiento 

y la oportunidad. 

INSTITUTO LER PARA CRESCER - ILPC 

En 2006 surgió el Proyecto Leer para Crecer (LPC) con el objetivo de crear espacios 

alternativos para el desarrollo de actividades de lectura de incentivos en los barrios de las 

afueras en la ciudad de Manaos donde la gente en su mayoría sufren algún tipo de exclusión 

social, el proyecto trabajó pero sintió la necesidad de hacer algo más por los beneficiarios. 

Así, no estando de acuerdo con las situaciones de exclusión, el abandono y la 

marginación social que muchos niños y adolescentes sufren en la sociedad, el trabajo fue más 

allá y en el 2011 el proyecto se institucionaliza y se convierte en Instituto Leer para Crecer de la 

Amazonía (ILPC), una organización sin fines de lucro y de actuación filantrópica en la defensa 

de los derechos de los niños y adolescentes. 

Es de destacar que el instituto adopta la ideología pedagógica de Paulo Freire, que 

busca la democratización del acceso al conocimiento, el trabajo con la lectura del mundo antes 

de la lectura de las palabras, creyendo que la lectura va más allá de la decodificación de los 

símbolos, y que el el apoyo no es sólo leyendo el libro, y por lo tanto, el ciudadano tiene la 

oportunidad de encontrar su propio significado en el mensaje y ser el autor de su propia 

historia. 

MARTINS (2011, p. 17) señala que: 

Quando começamos a organizar os conhecimentos adquiridos, a partir das 
situações que a realidade impõe e da nossa atuação nela; quando começamos 
a estabelecer relações entre as experiências e tentar resolver os problemas 
que se nos apresenta – aí então estamos procedendo leituras, as quais nos 
habilitam basicamente a ler tudo e qualquer coisa. [...] Dá-nos a impressão de o 
mundo estar ao nosso alcance, não só podemos compreendê-lo, conviver com 
ele, mas até modifica-lo à medida que incorporamos experiências de leitura. 
  



Por lo tanto, para darse cuenta de este hecho usa el ILPC del acceso a la educación, la 

cultura y la recreación, lo que ayuda a desarrollar la conciencia de los niños y adolescentes 

sobre el mundo, la capacidad de expresarse y comunicarse, lo que ayuda a transformar su 

futuro. 

Como una forma de recaudar fondos el ILPC se utiliza de donaciones de los Amigos del 

LPC, de inversiones de empresas privadas, el apoyo de los grupos misioneros italianos y 

también mediante la realización de eventos de beneficencia, como guisos, cenas, almuerzos, 

ferias americanas, entre otros. 

Los recursos personales, a su vez se componen de personas voluntariadas, que se 

identifican con el instituto pasan a formar parte de este gran equipo, y destacando que desde el 

año 2013 el instituto se ha asociado con Universidades y facultades de la ciudad de Manaos y 

así que los alumnos de varias carreras de grado realizan actividades en el instituto, entre ellos 

estudiantes de teatro, letras, psicología y pedagogía. 

En este momento hay 28 voluntarios, estos estudiantes y profesionales de diversos 

campos del conocimiento - psicología, derecho, bibliotecología, trabajo social, letras, diseño, 

pedagogía, teatro, economía, estudiantes de secundaria y otros - que actúan de acuerdo con 

sus afinidades en muchos proyectos y actividades del instituto. 

El voluntariado contribuye al éxito de las actividades, ya que se cree que una persona 

que está dispuesta a participar en actividades sin los intereses financieros involucrados, tiene 

una gran cantidad de deseo y amor a la causa, y esto impulsa el ILPC siempre querer hacer 

más, hacerlo bien hecho y oportunizar los que están al margen de los bienes culturales de 

alguna manera. Es evidente que el compromiso y esfuerzo de los voluntarios y directivos para 

asegurar que las actividades planificadas se producen de manera eficaz. 

 

BARCO LEER PARA CRECER (BARCO-BIBLIOTECA)  



El Estado de Amazonas está compuesto por grandes ramas de ríos, lo que hace que el 

acceso a sus municipios muy difícil, también sabemos que Brasil es considerado un país de no 

lectores qué influencia (de manera negativa directamente en un índice que se ha puesto 

manifiesto en los índices de desempeño de la educación. De este modo, incentivar a la lectura 

ya no es una tarea fácil, la situación se agrava cuando se trata de las comunidades más 

aisladas y de difícil acceso. 

El barco-biblioteca del ILPC, que tiene como tema: La búsqueda de los jóvenes lectores 

en las aguas del Amazonas, con el fin de contribuir a la reducción de estos indicadores 

negativos que el país ha mostrado. Viaja a los ríos de Amazonas llevando a lugares de difícil 

acceso -  las comunidades ribereñas - actividades de promoción de la lectura, especialmente 

para los niños, destacando la importancia de los libros en la vida cotidiana y el trabajo, en 

particular con los temas que realzan la conciencia ambiental. 

La apreciación de este tema se presenta con el fin de crear una identidad con la 

comunidad que ya es familiar y pertenece al medio ambiente amazónico y también mantiene la 

economía basada en la agricultura y la pesca. Las actividades se llevaron a cabo de una 

manera lúdica, haciendo uso del teatro, juegos, obras de teatro y sobre todo con la 

participación activa de la comunidad nos han visitado, y por lo tanto proporciona las 

comunidades estos momentos de alegría y diversión. 

Es de destacar que el primer barco se realizó debido a la disposición de los voluntarios 

realizar este proyecto, se han llevado el costo del alquiler de la embarcación, el mantenimiento 

de la tripulación y abastecimiento de los materiales transportados a las comunidades. A partir 

de la segunda temporada la embarcación se han realizadas con las donaciones de amigos de 

Leer para Crecer, a veces por empresas y especialmente grupos misioneros de Italia, y así ha 

sido hasta la fecha, ya que el instituto no tiene transporte propio. 

 



 

 

 

 

 

                                                              

                 

Foto 1: Barco Leer Para Crecer. Fuente: Acervo fotográfico ILPC. 

El proceso de elección de las comunidades se produce aleatoriamente obedeciendo el 

tiempo y la ruta trazada en su mayoría por los pilotos que conocen estos ríos. 

Únete que a menudo reciben voluntarios italianos que van a vivir esta experiencia, que 

son en su mayoría en las áreas de artes y acaban presentando un espectáculo más en estas 

comunidades, especialmente cuando son payasos y teatro de títeres. 

Objetivo: 

Proporcionar las comunidades ribereñas del Amazonas, en particular niños y 

adolescentes, la lectura de contacto y libros para embarcar en la imaginación literaria, 

proporcionando un gusto por la lectura, de una manera lúdica, creativa y divertida. 

Metodología 

Los barcos bibliotecas siempre se realizan los fines de semana (sábado y domingo), las 

ediciones suceden de acuerdo con la voluntad y la disponibilidad financiera. 

Cada barco dispone de 10 a 13 tripulantes, voluntarios y otras personas de la sociedad 

civil interesadas en conocer el proyecto y el instituto. Son visitados dos a cuatro comunidades 

en cada viaje (en función de la distancia de los sitios), lo interesante es que el barco llega por 



sorpresa, las comunidades no se les avisan, la intención del proyecto es, de hecho, la 

exploración de los ríos. 

Al llegar a los sitios nos hemos presentado y se le preguntamos si la comunidad acepta 

la actividad, si aceptado, todo se preparan en el ambiente para ser para el desarrollo de la 

acción. 

La actividad se da de la siguiente manera: se presenta el ILPC y el objetivo de las 

actividades de los participantes, después de que se empieza a desarrollar una dinámica que 

puede ser una canción, una broma, un espectáculo (teatro y payasos). 

Cuando "rompen el hielo" es el momento en que entramos en la narración de cuentos, 

siempre trabajando con un libro adaptado para la representación teatral, en los tres años de 

trabajo 2 títulos se han presentado: “O guardião da floresta” escrito por Maria Cristina Furtado y 

el “ABC dos Animais” de Paulo Góes, ya que ambos trabajan en el tema del medio ambiente, 

mostrando a los niños la importancia de preservar el medio ambiente, subrayando la materia  

motivo de la rica biodiversidad del estado de Amazonas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Foto 2: Momento lúdico. Fuente: Archivo fotográfico ILPC. 



La diferencia es que este proyecto presenta el libro a través de la narración de manera 

diferente de lo que muchos están acostumbrados. De acuerdo con JOSÉ (2007, p.60) la 

narración es: [...] uma arte que diverte, educa, ensina, desperta a criança para o espírito ético, 

para a verdadeira cidadania e, sobretudo, estimula a leitura literária. Mas tudo isso acontece de 

forma indireta, simbólica, nunca em tom didático e discursivo. A história tem o poder mágico de 

ligar as pessoas pelo fio da narrativa.  

Así que resulta ser la historia de la forma de libro dramatizado, y los propios miembros 

de la comunidad en sí son parte del escenario representando un personaje, toman el vestuario 

y todos son invitados a vivir los personajes literalmente. 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

         Foto 3: Caracterización de los personajes. Fuente: Archivo fotográfico ILPC.  

 

Terminada la dramatización, se presenta el libro y la lectura de forma dinámica y 

placentera, hablando de su importancia, tratando de motivar a la comunidad para el hábito y el 

gusto por este tipo de acciones, por lo que al tratar de sacar la idea de que la lectura es 

aburrida y algo obligatoria, entonces es el momento en que de forma la rueda de lectura, ofrece 

hasta varios títulos de diversos géneros (fábulas, cuentos, novelas, poesías, y otros), los 



participantes se sienten cómodos al tacto, hojear, elegir y leer las obras, y algunos de los 

voluntarios hacen pequeños grupos de lectura o mediación de lectura. 

Después de este tiempo se interactúa con la comunidad preguntando si les gustó la 

acción, lo que más les gustó y recibir sus impresiones. Para finalizar nos despedimos, servimos 

una merienda y nos dirigimos a otra comunidad. 

 

  

 

 

                                    

Foto 4: Rueda de lectura. Fuente: Archivo fotográfico ILPC. 

 

Resultados alcanzados 

El inicio del proyecto tuvo lugar en el año 2012, donde el barco tenía tres expediciones y 

visitó diez comunidades, Río Solimões. Ya en 2013, el Instituto realizó cuatro viajes en barco 

por el Leer para crecer, visitando nueve comunidades de este mismo río y su primer viaje por el 

Río Amazonas. 

Eso totaliza siete ediciones de la embarcación realizado en proyecto de dos años, 

llegando a cuatro municipios (Manaquiri, Iranduba, Careiro Castanho Careiro da Várzea) y de 

diecinueve comunidades, entre ellos: Boas Novas, Nova Esperança, Nossa Senhora das 

Graças, Nossa Senhora de Fátima, Vila Janauacá, Curuçá, Sumaúma, Bela Vista, entre otros. 



Todo el barco ha ayudado a aproximadamente nueve comunidades, en su mayoría 

niños, sembrando la semilla del gusto por la lectura. 

En cada edición del barco los voluntarios involucrados en la expedición varían porque 

hay un interés por no ILPC tratando de tener esa experiencia, teniendo en cuenta que en todas 

las expediciones hubo alrededor de cuarenta voluntarios que pasaron por los barcos, entre 

ellos varios de Italia. 

Se cree que todo el mundo gana con esta experiencia, los voluntarios a tener esta 

experiencia única de conocer la realidad de un pueblo casi olvidados y con ganas de poseí 

acceso a actividades culturales, obtienen, además, la satisfacción de poder hacer el bien a los 

demás. 

Para voluntaria Chantelle Teixeira: "Una experiencia única. En cada momento 

ininterrumpido con los voluntarios del proyecto, el 'navegar en busca de lo desconocido "y el 

contacto con las comunidades ribereñas, hacen, sin duda, esta experiencia única. Grandioso 

proyecto desarrollado por el Instituto Leer para Crecer. Me siento honrada de ser parte de esa 

historia. Gana la comunidad por recibirnos con los brazos abiertos y al agradecernos por la 

actividad nos hace creer que valió la pena llevar a cabo la acción". 

Segundo Antônio Jorge, poblador local del município de Careiro da Várzea: “Estamos 

muy contentos de recibir el barco, es una actividad diferente traído a nuestra comunidad”. 

Decimos que dos comunidades se visitaron más de una vez por el barco – Vila de 

Janauacá y Boas Novas - en la segunda visita recibieron una pequeña colección de obras para 

que la comunidad continúe sus actividades de lectura, la colección está a cargo de un miembro 

de la comunidad, que es responsable de seguir las actividades de lectura. 

 Cuanto a los beneficios aportados para el instituto se cree que el mayor de ellos es la 

entrada de nuevos voluntarios involucrados, ya que participa en el barco se enamora y se 

interpone en el proyecto como voluntario, también destaca la visibilidad que ILPC adquirida en 



los medios de comunicación las referencias en el trabajo y termina animando a otras acciones 

similares. 

Para el futuro cercano se piensa en la obtención de voluntarios involucrados en todas 

las comunidades que se han visitadas, de ese modo habrá la posibilitad de la implementación 

de bibliotecas-juguetecas del LPC en eses lugares, y así se hacen trabajos sólido y de largo 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Foto 5: Comunidad Nova Esperança. Fuente: Archivo fotográfico ILPC. 

 

CONCLUSIONES 

Podemos decir que la lectura es una habilidad básica para el dominio y uso de la 

información y su importancia se debe a la contribución que añade socioculturalmente.  

El barco biblioteca, buscando a los jóvenes lectores en las aguas de los ríos del estado 

de Amazonas ha tratado de llevar esta colaboración a través de diversos métodos de 

animación y promoción de la lectura, de manera creativa se puede despertar la curiosidad y 

formar el hábito de la lectura en niños los cuales residen en estas comunidades.  

 



La experiencia exitosa de la promoción de la lectura que se presenta en este trabajo 

está esencialmente ligado a la idea de que cumpla con los fines que fueron construidos. Esta 

comprensión de la promoción de la lectura como un campo dinámico y la intervención social 

podría hacerse como una actividad de extensión de las bibliotecas públicas del gobierno.  

Se sabe que aún queda mucho por hacer para llegar a ser un país de lectores, pero 

varias iniciativas se han puesto en marcha y el barco biblioteca hace parte de esa inmensidad 

de proyectos sociales existentes, demostrando que siempre es el momento de actuar para 

promover la acción colectiva, sobre todo en favor de los desfavorecidos y donde el gobierno no 

logra actuar con eficacia. 
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